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3. Otras disposiciones

UNiversidAdes

Resolución de 24 de octubre de 2014, de la universidad de Almería, por la que se publica la 
modificación del Plan de estudios de Graduado en enfermería.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece el procedimiento para la 
modificación de planes de estudios ya verificados, una vez que éstas han sido aprobadas según lo previsto por 
la citada norma, se dará lugar a una nueva publicación del plan estudios.

Habiéndose aprobado una modificación del Plan de estudios correspondiente a las enseñanzas de 
Graduado o Graduada en enfermería, título oficial establecido por Acuerdo del consejo de Ministros de 30 de 
octubre de 2009 (publicado en el «Boe» de 5 de enero de 2010), resuelvo:

ordenar la publicación de la modificación del Plan de estudios de Graduado o Graduada en enfermería 
por la universidad de Almería, que queda estructurado y definido en los términos que se recogen en el Anexo a la 
presente Resolución, que modifica al Plan de estudios publicado mediante Resolución de 5 de noviembre de 2010, 
publicada en el «Boe» de fecha 26 de noviembre de 2010 y en el «BoJA» de fecha 23 de noviembre de 2010.

Almería, 24 de octubre de 2014.- el Rector, Pedro Roque Molina García.

A n e X o

universidad de Almería.
centro: Facultad de ciencias de la educación, enfermería y Fisioterapia.
Plan de estudios conducente al título de Graduado o Graduada en enfermería por la universidad de Almería.
Rama de conocimiento: ciencias de la salud.
curso de implantación: 2009/10.
Titulación que extingue: Diplomado en enfermería.

Distribución general del plan de estudios en créditos ecTs, 
por tipo de materia:

carácter de Materia créditos ecTs
Formación básica (FB) 60
obligatorias (oB) 84
optativas (oP) 6
Prácticas externas (Pe) 84
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6
Total 240
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estructura del Plan de estudios de Graduado o Graduada en enfermería (Módulos, Materias y Asignaturas):

ecTs 
Módulo

Denominación 
Módulo Denominación Materia Asignaturas

carácter de la materia 
y rama del Anexo ii 

RD1393/07 
ecTs

60 ciencias 
Básicas

estructura y Función del 
cuerpo Humano y Procesos 
Fisiopatológicos

estructura FB 6

Procesos Fisiopatológicos FB 6

soporte Vital Básico y Avanzado FB 6

Fisiología FB 6

ciencias Psicosociales 
Aplicadas a la salud

ciencias Psicosociales Aplicadas a los 
cuidados de enfermería FB 6

Análisis de Datos estadísticos y 
Tics en cuidados de salud

Análisis de Datos estadísticos y Tics 
en la salud FB 6

Bioquímica, Alimentación, 
nutrición, Dietética y 
Farmacología

Bioquímica, Alimentación, nutrición y 
Dietética FB 6

Farmacología clínica FB 6

Transculturalidad, Género y 
salud

Genero, Multiculturalidad y salud FB 6
salud en contextos educativos y 
laborales FB 6

60 ciencias de la 
enfermería

Bases Teóricas y 
Metodológicas

Historia y Ética en enfermería oB 6
Fundamentos de enfermería oB 6

enfermería del Adulto

enfermería del Adulto i oB 6
enfermería del Adulto ii oB 6
enfermería en salud Reproductiva y 
salud sexual oB 6

enfermería de salud Mental enfermería en salud Mental oB 6
enfermería Familiar y 
comunitaria enfermería comunitaria oB 6

enfermería de la infancia y de 
la Adolescencia

enfermería de la infancia y de la 
Adolescencia oB 6

enfermería del envejecimiento enfermería de envejecimiento oB 6
Administración y Gestión de 
Recursos en enfermería

Administración y Gestión de Recursos 
en enfermería oB 6

24 Propias de la 
universidad

cuidados de enfermería en el 
paciente crítico

cuidados de enfermería en el paciente 
crítico oB 6

Promoción y seguridad en 
salud Promoción y seguridad en salud oB 6

cuidados de enfermería en 
situaciones complejas de salud

cuidados de enfermería en situaciones 
complejas de salud oB 6

enfermería basada en la 
evidencia enfermería basada en la evidencia oB 6

90

Prácticas 
Tuteladas y 
Trabajo Fin de 
Grado

Practicum i Practicum i Pe 12
Practicum ii Practicum ii Pe 12
Practicum iii Practicum iii Pe 12
Practicum iV Practicum iV Pe 12
Practicum V Practicum V Pe 12
Practicum Vi Practicum Vi Pe 12
Practicum Vii Practicum Vii Pe 12
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 6

6 optatividad

Técnicas complementarias 
aplicadas a los cuidados de 
enfermería

Técnicas complementarias aplicadas a 
los cuidados de enfermería oP 6

cuidados de salud para la 
ciudadanía cuidados de salud para la ciudadanía oP 6
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estructura temporal por materias del Plan de estudios de Graduado o Graduada en enfermería:
curso Materias Asignaturas carácter ecTs

1.º

estructura y Función del cuerpo Humano y Procesos 
Fisiopatológicos

estructura FB 6
Procesos Fisiopatológicos FB 6
Fisiología FB 6

ciencias Psicosociales Aplicadas a la salud ciencias Psicosociales Aplicadas a los cuidados 
de enfermería FB 6

Análisis de Datos estadísticos y Tics en cuidados de salud Análisis de Datos estadísticos y Tics en la salud FB 6
Bioquímica, Alimentación, nutrición, Dietética y 
Farmacología Bioquímica, Alimentación, nutrición y Dietética FB 6

Transculturalidad, Género y salud
Genero, Multiculturalidad y salud FB 6
salud en contextos educativos y laborales FB 6

Bases Teóricas y Metodológicas
Historia y Ética en enfermería oB 6
Fundamentos de enfermería oB 6

2.º

estructura y Función del cuerpo Humano y Procesos 
Fisiopatológicos soporte Vital Básico y Avanzado FB 6

Bioquímica, Alimentación, nutrición, Dietética y 
Farmacología Farmacología clínica FB 6

enfermería del Adulto
enfermería del Adulto i oB 6
enfermería en salud Reproductiva y salud 
sexual oB 6

enfermería Familiar y comunitaria enfermería comunitaria oB 6
enfermería de la infancia y de la Adolescencia enfermería de la infancia y de la Adolescencia oB 6

Administración y Gestión de Recursos en enfermería Administración y Gestión de Recursos en 
enfermería oB 6

Promoción y seguridad en salud Promoción y seguridad en salud oB 6
Practicum i Practicum i Pe 12

3.º

enfermería del Adulto enfermería del Adulto ii oB 6
enfermería en salud Mental enfermería en salud Mental oB 6
enfermería de envejecimiento enfermería de envejecimiento oB 6
cuidados de enfermería en el paciente crítico cuidados de enfermería en el paciente crítico oB 6
cuidados de enfermería en situaciones complejas de 
salud

cuidados de enfermería en situaciones 
complejas de salud oB 6

Practicum ii Practicum ii Pe 12
Practicum iii Practicum iii Pe 12
Técnicas complementarias aplicadas a los cuidados 
de enfermería

Técnicas complementarias aplicadas a los 
cuidados de enfermería oP 6

cuidados de salud para la ciudadanía cuidados de salud para la ciudadanía oP 6

4.º

enfermería basada en la evidencia enfermería basada en la evidencia oB 6
Practicum iV Practicum iV Pe 12
Practicum V Practicum V Pe 12
Practicum Vi Practicum Vi Pe 12
Practicum Vii Practicum Vii Pe 12
Trabajo Fin de Grado Trabajo Fin de Grado TFG 6
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el curso de adaptación para los Diplomados en enfermería para la obtención de este grado queda definido en 
30 ecTs, 6 de carácter obligatorio, 18 de Prácticas externas, y 6 correspondientes al Trabajo fin de Grado 

Asignaturas carácter ecTs
Practicum de Adaptación i Pe 6
Practicum de Adaptación ii Pe 6
Practicum de Adaptación iii Pe 6
Actualización competencial en enfermería oB 6
Trabajo Fin de Grado TFG 6

en todo caso, y con carácter previo a poder titular, todos los alumnos deberán acreditar obligatoriamente, 
para la obtención de su título un nivel B1 o superior de una lengua extranjera (Marco común europeo de 
Referencia para las lenguas). los estudiantes extranjeros deberán acreditar el conocimiento de la lengua 
castellana. la acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá ostentarse con anterioridad a la 
finalización de los estudios, pudiendo obtenerse por cualquiera de los procedimientos previstos por la universidad 
de Almería.
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